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¡¡Felicitaciones !! Estamos muy felices de que hayas elegido la Catedral del Sagrado Corazón de               

Jesús para celebrar el comienzo de tu matrimonio. Esperamos trabajar con usted y su familia               

para ayudarlo a recibir el sacramento del matrimonio con alegría y oración.  

Debido a que creemos que el matrimonio es un sacramento, vemos su amor y fidelidad visibles                

como un testimonio y un signo efectivo del amor y cuidado de Dios por todas las personas. Las                  

siguientes pautas están destinadas a ayudarlo a tener una hermosa boda y ayudarlo a              

convertirse en ese signo para el mundo del amor de Dios.  

Lo incluiremos en nuestras intenciones de oración mientras se prepara para su matrimonio y              

estamos ansiosos por caminar con usted en este viaje hacia el día de su boda y más allá.  

 

Atentamente, 

 

Muy Reverendo Padre David Boettner 
Rector,Catedral del Sagrado Corazón 
Vicario de laGenerales 
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Requisitos Generales 
 

¡Acepte nuestras felicitaciones por su compromiso! Está planeando casarse en la           
Iglesia Católica. Una boda católica es mucho más que un evento social. Es un              
sacramento en el que un hombre y una mujer se convierten en marido y mujer ante la                 
presencia de Dios,de quien oficia la boda, y su familia y amigos. En el ritual del                
matrimonio encontramos la siguiente invitación: “Queridos amigos, os habéis reunido          
en esta iglesia para que el Señor pueda sellar y fortalecer vuestro amor en presencia               
del ministro de la Iglesia y de esta comunidad. 
 
El personal de la parroquia de la Catedral del Sagrado Corazón lo acompañará en cada               
paso del camino mientras planifica su día especial y sagrado. Su preparación reflejará             
los principios que gobiernan las celebraciones litúrgicas católicas. 
 
Parejas de boda elegibles: 
La novia o el novio deben ser católicos practicantes y estar registrados en una              
parroquia. Ambas partes deben tener la libertad de casarse por la Iglesia Católica. 
 
Segundos matrimonios: 
Si alguna de las personas ha estado casada antes, se debe presentar un certificado de               
defunción o una declaración de nulidad antes de fijar la fecha de la boda. 
 
El lugar de la boda: 
El permiso para casarse en una iglesia no católica debe obtenerse en la oficina del               
obispo. Los clérigos no católicos serán bienvenidos para ayudar en una boda            
ecuménica o interreligiosa, a discreción del rector. El sacerdote o diácono que lo esté              
preparando para el matrimonio lo ayudará a solicitar cualquier permiso o dispensa            
necesarios. 
 
Programación de una boda: 
 
Antes de fijar la fecha de su boda, se requiere que planee una reunión inicial con un                 
párroco o diácono. Se recomienda que esta reunión se lleve a cabo lo antes posible y                
al menos seis meses antes de su boda. Esta será una de una serie de reuniones que le                  
permitirán a usted y al sacerdote conocerse y discutir la vocación del matrimonio. En              
estos encuentros se realizará la recopilación de documentación, así como la           
planificación de la celebración de la boda. Incluso si está invitando al clero visitante a               
oficiar en su boda, se requiere una reunión con el párroco. 
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Horarios de bodas:  
 
Las celebraciones de bodas se programan de la siguiente manera. Tenga en cuenta             
que las fiestas de bodas tienen acceso a la Catedral 30 minutos antes del inicio de su                 
boda hasta 90 minutos después del inicio programado de su boda. 
 
Sábados a las 14: 30h y 19h.  
 
Las bodas no se celebran durante la temporada de Cuaresma, los domingos, los días              
de precepto ni las fiestas nacionales. 
 
Los celebrantes no cobran por las bodas. Los honorarios son habituales, pero no             
obligatorios. 
 
Uso de la iglesia:  
 
Las cuotas de la iglesia deben pagarse 14 días antes de la boda. Las limitaciones               
financieras no impedirán una boda en la Catedral del Sagrado Corazón. 
 
Tarifa de alquiler de la catedral 
 

$ 1,500 
 
Tarifa de organista: 

$ 150 
 
Tarifa de cantor 

$ 150 
 
Celebrante invitado: 
 
Si una pareja desea que un sacerdote o diácono de otra parroquia presida la boda, la                
pareja debe hacer que este sacerdote presente una solicitud al Pastor de la Catedral              
del Sagratísimo Corazón. Para presidir una boda en el Sagrado Corazón, un sacerdote             
o diácono debe estar al día con su parroquia y proporcionar la documentación             
adecuada al párroco. 
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La preparación matrimonial 
 

La política diocesana requiere de un período de preparación de seis meses antes de              
que la boda pueda tener lugar. Durante el período de preparación de seis meses, usted               
debe:  
 

● Discutir cualquier dispensa o permiso necesario. 
● Obtener una copia recién emitida de sus registros sacramentales de su Iglesia            

del Bautismo con fecha de los últimos seis meses. 
● Tener total libertad para contraer matrimonio. 
● Asistir a un fin de semana a un retiro de novios.  
● Reunirse con el sacerdote para las sesiones de preparación y completar el            

Inventario previo al matrimonio de FOCCUS. 
● Reunirse con el coordinador de bodas para planificar su ceremonia. 
● Obtenga la licencia de matrimonio. 

 
Puede encontrar más información en el sitio web de la Diócesis de Knoxville: 
http://dioknox.org/marriage-preparation-amd-enrichment/ 
 
Preparación espiritual 
 
Su devoción a Dios y participación en una comunidad de la iglesia se sumará a la                
fuerza de su relación. Si vive en el área, esperamos que adore con nosotros a menudo                
aquí en la catedral del Sacratísimo Corazón, antes y después del día de su boda.               
Comuníquese con la oficina parroquial para registrarse. Para obtener numerosas          
oportunidades de aprender más sobre su fe aquí en la Catedral del Sagrado Corazón,              
visite: http://shcathedral.org/cafe-adult-faith/ 
 
Lista y verificación de documentos: 
 

● Certificado de asistencia al retiro de novios 
● Certificado de bautismo 

○ Católicos: debe comunicarse con su parroquia de bautismo para obtener una           
copia reciente de su certificado de bautismo. No debe tener más de seis meses. 

○ Bautizados no católicos: deben presentar prueba de bautismo. 
○ Envíe el certificado al sacerdote o diácono que realiza la ceremonia. 

● Hoja de celebración de bodas y  acuerdo de política de bodas firmado 
● Lista de verificación de documentos 
● Hoja de información detallada del Sagrado Corazón 
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Planificación de la celebración de su boda 
 

El personal de la Catedral del Sagrado Corazón trabajará con la pareja para planificar              
una celebración de boda significativa, hermosa y acorde con lo mejor de la teología y la                
liturgia católica y espiritualidad. En el rito del matrimonio, una pareja celebra el amor              
que se tienen. También dedican este amor a Dios mientras son apoyados por el amor               
de sus familias y la comunidad de adoración. Toda la liturgia es un acto de culto                
comunitario que da gloria a Dios, por lo que es importante que las opciones de lecturas,                
oraciones, música y costumbres fomenten la participación plena y activa de la            
congregación. 
 
Misa de bodas o rito de ceremonia 
 
Cuando dos católicos practicantes se casan, pueden celebrar el rito del matrimonio            
dentro de una misa. Cuando un católico y una persona de otra fe se casan,               
generalmente celebran el rito del matrimonio dentro de una liturgia de la Palabra,             
asegurando que sus familiares y amigos pueden participar cómodamente. Se llevará a            
cabo una discusión con el sacerdote / diácono para determinar el Rito más apropiado y               
cómodo. 
 
Familias de parejas comprometidas: 
 
Las familias de parejas comprometidas a menudo participan en el proceso de            
planificación. Tenga en cuenta que el personal de la Iglesia no puede hacer arreglos              
con las familias de la pareja comprometida, sino solo con la pareja en acuerdo con el                
sacerdote. 
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Planificación litúrgica 
 

Elección de lecturas 
Recibirá un cuadernillo, que le brinda un esquema completo de la ceremonia y que              
contiene todas las lecturas y oraciones entre las que puede elegir. 
 
Hay un formulario de selección útil en la parte posterior del libro que debe completar y                
devolver al sacerdote con el que está trabajando o al coordinador de bodas al menos               
un mes antes de la fecha de su boda; este formulario se utiliza para preparar las                
lecturas y oraciones para la liturgia de su boda. Las copias de las lecturas y las                
intercesiones generales estarán disponibles en el ensayo para sus lectores. 
 
La ley de la Iglesia no permite el uso de lecturas que no están tomadas de las                 
Escrituras y el uso de los llamados "votos originales" compuestos por la pareja. El              
coordinador de bodas con gusto le proporcionará una copia electrónica o impresa de             
las lecturas para que su lector pueda prepararse con el texto exacto como el día de su                 
celebración. 
 
Adaptaciones a la ceremonia de boda 
 
Una misa o ceremonia de boda católica debe cumplir con la Instrucción General del              
Misal Romano. Las solicitudes de adaptaciones a la ceremonia, aunque sean menores,            
deben hacerse por escrito al coordinador de bodas al menos un mes antes de la fecha                
de la boda. Todas las decisiones finales con respecto a las bodas en la Catedral son                
responsabilidad del Pastor. 
 
Vela de la unidad y otros símbolos 
 
Dentro de las liturgias católicas, las velas se refieren principalmente a la luz de Cristo y                
al bautismo; el cirio de Pascua, encendido en la Vigilia Pascual, es el cirio central en el                 
santuario. El encendido de la vela de la unidad se puede observar en la recepción de la                 
boda; su iluminación se puede incorporar a la bendición antes de la comida. En cuanto               
a otros gestos simbólicos, consulte las Adaptaciones a la ceremonia de boda anteriores             
y la edición actual de "La orden de celebración del matrimonio".  
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Elegir la música 
 

Como el matrimonio es una ocasión sacramental, toda la música para su boda debe ser               
sagrada y apropiada para un servicio de adoración. Atención: en la Catedral no se              
utiliza música pregrabada. 
 
Director de Música Litúrgica 
 
Glenn Kahler gkahler@shcknox.org 
 
Organista 
 
Asignado por Glenn Kahler 
 
Es su responsabilidad contactar al Sr. Kahler para una consulta sobre la selección de              
música para su día especial. Este contacto inicial debe hacerse lo antes posible             
después de confirmar la fecha de su boda con nuestra oficina parroquial.  
 
Si desea tener un solista vocal o instrumental adicional, comuníque esto en su reunión              
con el director. Si se necesita un cantor para una misa cantada o un servicio de bodas,                 
Glenn Kahler lo ayudará a hacer los arreglos necesarios. 
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Participantes de la fiesta boda y de la ceremonia 
 

Atuendo de boda 
 
Al elegir el atuendo de boda, su elección debe reflejar la dignidad del matrimonio              
cristiano. Algunos estilos son más apropiados para la noche que para un evento             
sagrado celebrado en un lugar sagrado. Todo el atuendo de boda debe ser modesto.              
Los escotes bajos y las aberturas altas no se ajustan a las pautas adecuadas para un                
servicio religioso. 
 
Los trajes o esmoquin que usen los padrinos de boda también deben ser apropiados              
para un servicio religioso y no distraer la atención. Los esmoquin o accesorios de estilo               
“disfraz” (zapatos y tennis) no son apropiados para un evento sagrado celebrado en un              
lugar sagrado. 
 
El padrino y la dama de honor (testigos) 
 
La ley estatal dicta que los testigos oficiales, deben tener al menos 16 años de edad.  
 
Novios y padrinos de bodas 
 
La fiesta nupcial debe estar formada por familiares y amigos que aman a la pareja y los                 
apoyarán como marido y mujer. 
 
Acomodadores 
 
Se recomienda tener acomodadores además de padrinos de boda. Los padrinos de            
boda a menudo están ocupados con fotografías cuando llegan los invitados y, por lo              
tanto, no pueden sentarlos. Los acomodadores también pueden ayudar a los invitados            
al principio y al final de la ceremonia. Nuestra recomendación es tener un acomodador              
por cada cincuenta invitados. 
 
Niños en la fiesta de bodas, portador del anillo, niña de las flores 
 
Recomendamos que los niños en la boda tengan al menos seis años de edad. Si se                
incluyen niños en la fiesta de bodas, tenga en cuenta sus necesidades únicas y              
planifique lo que esto implica. Niña de las flores ~ Tenga en cuenta que los pétalos                
deben recogerse inmediatamente después de la conclusión de la ceremonia. 
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Portador del anillo ~ Por favor, no coloque los anillos de boda en la almohada que                
lleva el portador del anillo. El padrino y/o la madrina deben hacerse cargo de los anillos. 
 
Lectores 
 
Si decide celebrar su matrimonio dentro de una misa, un católico debe proclamar las              
lecturas. Si opta por utilizar el Rito para celebrar el matrimonio fuera de la Misa, otros                
no católicos pueden proclamar las lecturas. El lector de las Oraciones de los fieles              
puede ser católico o de otra fe cristiana. 
 
Al elegir lectores, elija personas que hayan tenido experiencia con la lectura en sus              
propias parroquias. Seleccione a alguien con una voz fuerte y clara con buena             
pronunciación. Deben ser entrenados con anticipación y se les dará tiempo para            
practicar con el micrófono de la Catedral durante el ensayo. 
 
Otros participantes de la ceremonia 
 
Si una pareja está celebrando con una Misa de bodas, existe la oportunidad de incluir a                
dos personas para traer las ofrendas (pan y vino) en la Preparación del Altar, y una o                 
dos personas para ayudar con la distribución de la Sagrada Comunión. Las personas             
que distribuyen la Sagrada Comunión deben ser Ministros Extraordinarios de la           
Sagrada Comunión en su propia parroquia. 
 
Clero católico adicional 
 
Si la pareja comprometida tiene sacerdotes o diáconos católicos entre su familia o             
amigos, la pareja puede invitar al clérigo a participar en la ceremonia. El sacerdote o               
diácono puede comunicarse con el Coordinador de bodas para hacer arreglos. 
 
Ministros de otras denominaciones cristianas 
 
Damos la bienvenida a mujeres y hombres de fe ordenados, a la celebración de la               
boda. Es una maravillosa oportunidad para incluir a un amigo o familiar ordenado en las               
“Oraciones de los fieles”, que dirige a la comunidad en oración por la pareja. 
 
Asesor de bodas 
 
Si está utilizando los servicios de un asesor de bodas, infórmele que el ensayo y la                
ceremonia de la boda son responsabilidad del personal de la Catedral. 
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Ensayo de la boda 
 

El celebrante programará su ensayo. Los ensayos generalmente se programan la           
noche anterior a la boda y no deben durar más de una hora. Comenzará y terminará a                 
tiempo, así que planifique con anterioridad. El ensayo de la boda no es el ensayo de los                 
músicos. Los ensayos necesarios deben realizarse en otro momento acordado a través            
del Coordinador de bodas. Pida a todos los que tengan un papel específico en la boda                
que lleguen quince minutos antes de que comience el ensayo. El ensayo no es un               
evento social, pero su propósito es ayudar a la fiesta de la boda a comprender su papel                 
en la ceremonia, para que el día de la boda todos puedan participar plenamente. 
 
Los que asisten al ensayo son los que tienen un papel en la celebración de la boda. 
Ellos son: 
 

● Novio y novia 
● Dama de Honor principal 
● Padrinos y Damas de Honor 
● Padrinos de boda Portador del anillo y las flores 
● Padres (involucrados en la procesión o ceremonia) 
● Acomodadores 
● Lectores 
● Portadores de obsequios 
● Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión 

 
Ayúdenos a mantener la reverencia y dignidad de la casa del Señor informando a los               
miembros de la fiesta de bodas que se abstengan de masticar chicle y beber bebidas               
alcohólicas antes del ensayo y la ceremonia de la boda. Cualquier persona que venga              
a la Iglesia en estado de ebriedad no podrá participar en la ceremonia, incluida la novia                
y/o el novio. Por favor traiga la licencia de matrimonio al ensayo. En caso de que se                 
olvide la licencia, la pareja debe designar a un voluntario para que la traiga durante el                
ensayo, y debe entregarla antes de que finalice el ensayo. 
 
Coordinador de bodas  
 
El coordinador de bodas lo ayudará a planificar su boda y se asegurará de que ellos y/o                 
el gremio de bodas estén presentes en su ensayo y boda. También mantendrán la              
celebración sin problemas y servirán como enlace entre la Iglesia y su ceremonia de              
bodas. Información de contacto: Scott Barron (sbarron@shcknox.org). 
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El día de su boda 
 

Cuando llega el día de su boda, está entrando en tierra santa; Sacred Heart solicita que                
la actividad antes, durante y después de su boda mantenga un ambiente de paz y               
oración. Jesucristo habita aquí. Que su presencia te llene de paz y alegría el día de tu                 
boda. 
 
Habitación de lahabitación para la 
 
novia Hay unanovia disponible. Por favor, haga arreglos con el coordinador de bodas             
para asegurar suficiente tiempo de preparación. La Catedral no puede prometer acceso            
a la suite nupcial más de una (1) hora antes del inicio de la boda. El propósito de la                   
suite nupcial es ser un área de preparación final.  
 
Todas las pertenencias personales y la basura deben retirarse de la habitación de la              
novia antes de la ceremonia. Por favor, asigne a alguien para asegurarse de que esta               
habitación quede limpia y despejada. El personal del Sagrado Corazón no puede            
asumir la responsabilidad de los artículos que se dejan desatendidos. 
 
Novio: 
 
Sacred Heart proporcionará un espacio para el novio. 
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Temas importantes de preocupación 
 

Trabajar en estrecha colaboración con su coordinador de bodas garantizará que la            
liturgia de su boda y las actividades que la rodean cumplan con las pautas de la                
Catedral del Sagrado Corazón. No se permiten adiciones a la liturgia, como una "vela              
de unidad". Por favor refiera cualquier pregunta de su florista, fotógrafo y camarógrafo             
al coordinador de bodas. 
 
Es posible que algunos de sus invitados no estén familiarizados con nuestra tradición             
católica de reunirse en silencio al entrar a la iglesia. Todos sus invitados, incluida la               
fiesta de bodas, incluso en el ensayo, deben recibir instrucciones de que la Iglesia es               
un lugar sagrado y que las conversaciones deben mantenerse al mínimo. 
 
Monaguillo 
 
Si desea un monaguillo, se puede arreglar. Es costumbre proporcionar un estipendio            
por cada monaguillo. 
 
 
Disposición adecuada 
 
Es una cuestión de la ley de la iglesia que el intercambio de votos matrimoniales               
requiere el pleno consentimiento de la voluntad de uno. Con este fin, queremos dejar              
claro que el uso de alcohol (u otras sustancias químicas que alteran la mente) se               
considera que menoscaba el consentimiento pleno y libremente otorgado requerido          
para un sacramento válido. En consecuencia, no permitiremos bebidas alcohólicas en           
los terrenos de la iglesia. Una novia o un novio que haya consumido alcohol y / u otras                  
sustancias antes de su llegada y parezca estar incapacitado necesitará el retraso de la              
Santa Cena hasta el momento apropiado.  
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Política de flores y decoraciones 
 

Agradecemos sus esfuerzos por embellecer el espacio de adoración para su boda.            
Comparta estas pautas con quienes ayuden con flores y decoraciones. 
 
Es una tradición de larga data que las flores colocadas en la iglesia para su boda son                 
una ofrenda de acción de gracias a Dios. Por eso sus flores deben permanecer en la                
iglesia después de la boda. Para ayudarlo a mantener sus gastos bajos, alentamos a              
las parejas que se casan el mismo día a coordinar sus flores y compartir el costo. El                 
coordinador de bodas estará encantado de ayudarle con estos arreglos. Si, por alguna             
razón, no planea utilizar un arreglo de flores frescas para su boda, informe al              
coordinador de bodas antes de la boda. 
 

● Tenga en cuenta que si planea su boda para una temporada litúrgica especial, el              
santuario de la iglesia puede mejorarse con arreglos estacionales que no se            
pueden alterar ni eliminar. 

● Se permiten las decoraciones de los bancos, pero no se puede pegar o sujetar              
nada a los bancos. Su florista podrá sugerirle un método alternativo. 

● Según nuestra experiencia, los corredores de pasillo pueden causar varios          
problemas en la ceremonia de la boda, uno de los cuales son las caídas. Por lo                
tanto, no se permiten corredores de pasillo. 

● Debido al riesgo de caída o lesión y la necesidad de limpieza, no permitimos el               
lanzamiento de confeti, alpiste, arroz dentro o fuera de la iglesia.  

● Todas las decoraciones deben retirarse de la iglesia inmediatamente después de           
la ceremonia. Esto es responsabilidad de la fiesta de bodas, a menos que se              
hagan arreglos con la floristería. 
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Política de fotografía 
 

A continuación encontrará instrucciones especiales para su fotógrafo y camarógrafo.          
Están impresos en páginas separadas para que pueda distribuirlos a sus proveedores            
de servicio. 
 
Para proporcionar un recuerdo significativo de la liturgia y los votos sagrados,            
permitimos que se tomen fotografías en la iglesia. Para asegurarse de que la liturgia de               
su matrimonio sea una experiencia de oración para usted y sus invitados, le pedimos lo               
siguiente con respecto a la toma de fotografías y videos: 
 
No se permiten fotógrafos / camarógrafos en el santuario. Esta es el área más allá de la                 
barandilla de comunión, así como los escalones y la rampa. No hay excepciones. 
 
La fotografía con flash solo está permitida durante la procesión y la recesión. Todos los               
demás videos y fotos serán con luz natural o existente únicamente. ¡Los drones no              
están permitidos en la Iglesia! 
 
Cuando el sacramento del matrimonio se celebra dentro del santo sacrificio de la Misa,              
no se permiten imágenes durante la consagración. 
 
Pedimos que todos los movimientos sean discretos para no entrometerse o desviar la             
atención de la experiencia o el estado de ánimo de la ceremonia. 
 
Es responsabilidad del fotógrafo ayudar a la fiesta de bodas a mantener un sentido de               
reverencia durante la toma de fotografías. 
 
Para facilitar el flujo de la toma de fotografías después de la ceremonia, una vez que la                 
pareja de recién casados llegue a la parte trasera de la iglesia en el recesional, el                
coordinador de bodas dirigirá a los novios y a la fiesta nupcial de regreso al santuario                
para comenzar a tomar inmediatamente imágenes. 
 
Debido a la naturaleza sensible al tiempo del horario de fin de semana en la iglesia, le                 
pedimos que espere para recibir a sus invitados hasta después de que se tomen las               
fotografías. 
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Formulario de acuerdo de política de bodas 
 
Después de leer la guía de políticas de bodas de SHC, comprendo las políticas              
relacionadas con las bodas realizadas en la Catedral del Sagrado Corazón. Estoy de             
acuerdo en seguir estas políticas como se indica y me aseguraré de que los miembros               
de la fiesta de bodas entiendan y sigan las políticas también. 
 
Entiendo que no hay nada oficialmente en el calendario maestro hasta: 
 
a.) Reunión preliminar con el celebrante de SH 
b.) Aprobación de la fecha de la boda por parte del Sagrado Corazón 
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Entiendo que soy responsable de lo siguiente: 
 

● Programar una reunión con la boda del Sagrado Corazón coordinador para           
discutir más a fondo las pautas, tarifas y otros planes para la boda. 

● Para completar las sesiones de consejería prematrimonial con el ministro          
oficiante o alguien que él haya aprobado.  

● Cumplir con las citas programadas con el personal de la boda y el celebrante del               
Sagrado Corazón. 

● Proporcionar todas las tarifas restantes de las instalaciones al Coordinador de           
bodas, Celebrante o la oficina de la parroquia a más tardar catorce (14) días              
antes de la fecha de la boda. 

● Entregue la licencia de matrimonio a la licencia de oficiante al ministro oficiante             
al comienzo del ensayo de la boda. 

 
Entiendo que es mi responsabilidad asegurarme de que las instalaciones y propiedades            
de la Iglesia se dejen en las mismas condiciones en las que se encontraron. 
 
Entiendo que todas las bebidas alcohólicas y sustancias ilegales o controladas están            
estrictamente prohibidas en todas las propiedades de la Catedral del Sagrado Corazón.            
Entiendo que todos los edificios son "libres de humo". 
 
Entiendo que las políticas de bodas están sujetas a cambios en la dirección de la               
catedral del Sagrado Corazón. 
 
Con mi firma, acepto cumplir con todas las políticas y procedimientos de la Catedral. 
 
 
 
 
 
 
________________________ (Novia) _________________________ (Novio) 
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Novia Lista de verificación del certificado Novio 
 
 

Certificado de bautismo del  
 
Certificado de primera comunión 

 
Libertad para casarse Testimonio 

 
Dispensación 

 
Copia de anulación 

 
Otra 
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